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GOLPE DE CALOR PARA LOS TENISTAS. Los jugadores se quejan del calor extremo. Ayer, la española Paula Badosa (en la imagen) tuvo que
retirarse en silla de ruedas tras un golpe de calor. Medvedev protestó: “Puedo terminar el partido, pero puedo morir”. / SETH WENIG (AP) P31

CULTURA El primer informe asigna
el eccehomo a Caravaggio P27

Josep Borrell, Alto Representante
para la Política Exterior de la UE,
destaca el punto de inflexión en
las relaciones de la Unión con
EE UU tras la llegada al poder de
JoeBiden. Loquepermanece inal-
terable, dice, son las distintas vi-
siones delmundo de los Veintisie-
te, como sucede en la relación
con Moscú: “A algunos países eu-
ropeos lo único que les separa de
Rusia es una valla”. PÁGINA 5

El aval concedido por la Generali-
tat a los 34 excargos públicos del
Gobierno catalán encausados por
el Tribunal de Cuentas amenaza
con desplegar un nuevo frente ju-
dicial vinculado al procés. El pri-
mer paso lo dio ayer la Fiscalía,
que abrió diligencias de investiga-
ción para averiguar si ha habido
delito en la concesión de un aval
por parte del Instituto Catalán de
Finanzas (ICF) paraque los afecta-
dos cubran los 5,4millones de eu-
ros de fianza que les ha impuesto
el órgano fiscalizador. PÁGINA 14

Las comunidades gestionarán en
2022 más dinero que nunca des-
de que se empezaron a transferir
recursos a las a autonomías en
1985. Recibirán adelantos a cuen-
ta por valor de 112.213 millones
de euros, lo que supone un 6,3%
más que este año.  PÁGINA 15

Los países ricos imponen más
limitaciones a los no vacunados
Francia, Italia e Israel vetan el ocio, y EE UU obligará a los funcionarios a
pincharse ante el frenazo de la inmunización y el avance de la variante delta

Simone Biles sienta
al deporte en el diván
Grandes deportistas han tenido problemas

de ansiedad como la gimnasta P29 Y 30

INTERNACIONAL Castillo asume en Perú
la presidencia con “dolor” y “orgullo” P2

España se clasifica para los cuartos de final
en fútbol y balonmano masculino P34

Toda una nueva generación de atletas
se postula para suceder a Usain Bolt P36
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La caída del ritmo de vacunación
en los países ricos —bien por el
rechazo de parte de la población
a estos fármacos, bien por la inca-
pacidad del sistema de llegar a to-

dos— y el avance de la variante
delta están llevando a gobiernos y
firmas como Google a impulsar
medidas coercitivas para incenti-
varla. En Italia y Francia se ha
decidido impedir el acceso a ba-

res, cines o teatros a quienes no
hayan recibido la pauta completa,
lo quehadesatado sonoras protes-
tas. Israel ha hecho lo propio. Ale-
mania lo está barajando. En
EE UU, donde se han practicado

todas las tácticas posibles para lle-
var a los ciudadanos a los centros
de vacunación, tanto el Gobierno
federal como algunos Estados
van a obligar a los funcionarios a
pincharse.  PÁGINA 21
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